
 
 
 

Reminders: 
 

• Nov 10: Early (12pm NOON) Dismissal ALL GRADES (K-8) 
• Nov 11: SCHOOL CLOSED – Veterans Day Observance 
• Nov 15: Gr. 3/4/5 Field Trip Nicasio Historical Society 
• Nov 16-18:  Early (12pm NOON) Dismissal ALL GRADES (K-8)                                          

AND  Parent-Teacher Conferences 
• Nov 21-25: SCHOOL CLOSED – Thanksgiving Holiday & Recess  

 

                                                       

 
 
Recordatorios: 
 

• Nov 10: Salida al MEDIODIA (12pm) Todos los grados (K-8) 
• Nov 11: La ESCUELA CERRADA – Dia de los Veterans 
• Nov 15: Gr. 3/4/5 Excursion a la Nicasio Historical Society 
• Nov 16-18: Salida al MEDIODIA (12pm) Todos los grados (K-8) y Conferencias 

entre Padres-Profesores de la Escuela Nicasio     
•  Nov 21-25: Escuela Cerrada - Dia de Gracias & Receso                                       

 

 



2016-17 Consejo Estudiantil de la Escuela Nicasio 

 

 ¡La Escuela Nicasio se enorgullece al anunciar su Consejo Estudiantil 

2016-2017!  Los candidatos presentaron sus discursos los días 6 y 7 de 

noviembre. ¡Las elecciones se llevaron a cabo el mismo día que la elección 

nacional! Cada estudiante en la Escuela Nicasio fue llevado a votar en la 

elección escolar. Les presentamos a nuestros oficiales para  

el ciclo escolar 2016-17: 

 

Presidente:  Jasmine Grady 

Vice Presidente/Fotógrafo:  Ashley Winkelmann 

Jefe de Personal/Secretaria:  Xoxa Bell 

Representante 3/4/5:  Haley Dallara 

Representante K/1/2:  Flora Loose 

 

 Los Oficiales ya han recibido sus cuadernos de notas del consejo 

estudiantil. La primera reunión del Consejo está agendada para el día lu-

nes 14 de noviembre. 

 

 ¡Felicidades a todos aquellos que participaron! 

2016-17 Student Council Officers (l-r): Xoxa B., Jasmine G., Ashley W., Flora L, and Haley D. 



3/4/5 Walking Field Trip 
 
 
Date: 
November 15, 2016 
 
Time: 
9:45-12:40 
 
Place: 
Nicasio Historical Society/Druid’s Hall 
 
 
We will be joining Elaine Doss for a field trip to the Nicasio Historical 
Society.  We have been studying the settlers of our wonderful town and 
are taking the time to explore some of our additional resources.  We will 
be walking to the Historical Society, and then having lunch at Druid’s 
Hall.  Please make sure that you child wears comfortable walking shoes 
on the 15th.  Due to the limited amount of space, I am not inviting 
parents (sorry!)  
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Conferencias entre Padres~Profesores de la Escuela Nicasio  
 

Noviembre 16-18, 2016 
 

Padres ~  
 
Todos los estudiantes saldrán al MEDIODÍA (12pm) la semana de noviembre 16-18.  
Favor de recoger puntualmente a su niño(s), así los profesores pueden preparar sus 
conferencias con los padres de familia.  
 

 

 
Las Conferencias entre Padres y Profesores han sido agendadas para los padres de todos 
los estudiantes (Grados K-8) y la notificación de la cita individual ha sido enviada por 
correo a cada familia. La notificació debe llegar a su correo entre los siguientes días.  
Favor de informar a la oficina si Usted no recibe esta notificación a mas tardar el 
miércoles 9 de noviembre.  
 
Recordatorios:  
 

• Nosotors nos enfocaremos estrictamente a los períodos de 20 minutos, por favor asegúrese de ser 
puntual para su conferencia. 
 

• Si tiene conflictos en el horario designado y no puede atender a su cita, favor de comunicarse 
directamente con el profesor para programar otra cita para su conferencia.  Por favor, considere que 
debido a lo limitado del tiempo, puede ser necesario que su nueva cita para esta reunión sea 
programada fuera de la Semana de Conferencias. 
 

• Se espera que los estudiantes de Secundaria (grados 6/7/8) estén presentes durante la conferencia al lado 
de sus padres.  Ésto da a los estudiantes la oportunidad de su participación activa en su experiencia de 
aprendizaje.  



 
 

Escuela Nicasio 
Pequeña Feria de Manualidades 

El martes 6 y Miercoles 7 de Diciembre 
De 8:15 a 9:00 am y después de escuela de 3:00 a 3:45 pm 

En el estacionamiento escolar 

TODOS ESTAN INVITADOS! 
Los niños y sus familiars están elabrando los siguientes artículos: golosinas, jabones, 

miel, mermeladas, velas, papel para envolver, joyeria, regalos y mucho mas… 
 

El 100% de las ganancias durante la feria ira al fondo del Club de Padres y a las 
actividades para los niños en la Escuela Nicasio. 



 

 

 

Middle school  

“Caring” skit      

participants (l-r): 

Ridge Burton, Victor 

Rico, William  Kolb 

& Jack Calderon 

 

¡Felicidades! 
 
Felicidades a Francesca Meckfessel, Daniel Silva y Xoxa Bell por ser elegidos para recibir esta     
semana el Certificado de Ciudadanía. Frankie, Daniel y Xoxa fueron señalados como los        
estudiantes quienes representaron de mejor manera las cualidades como Ciudadanos en sus clases. 
Ciudadanía es el segundo Pilar del Carácter que hemos estado presentando en la escuela. Cada mes, 
los estudiantes estarán aprendiendo sobre los 8 Pilares del Carácter y los estudiantes quienes de-
muestren estas cualidades en cada clase, recibirán un certificado. Ciudadanía es definida como el 
hacer cada uno su parte para crear una mejor comunidad. Ésto se demuestra al resolver conflictos, 
ser un miembro activo en la clase y ser voluntario para ayudar a quien lo necesite. El siguiente pilar 
que se presentó esta semana es Cuidado. Los estudiantes de la secundaria crearon escenas cortas 
para el resto de los estudiantes y demostrar lo que significa cuidar el uno al otro. A inicios de enero 
los estudiantes en cada clase que hayan demostrado de mejor forma el pilar de cuidado hacia otros 
recibirá el certificado. 

     
Recordatorio para el Recreo y Almuerzo 
 
Es en el mejor interés para nuestros estudiantes que se les provea en casa de bocadillos y un al-
muerzo saludable cada día. Ultimamente, hemos observado que mas estudiantes están trayendo a la 
escuela bolsas grandes de papas fritas y refrescos en lata. Creo que ésto se debe a que los estudi-
antes paran en la tienda de Rancho Nicasio antes de llegar a la escuela. Por favor, ayúdenos a crear 
un buen ejemplo alimenticio para nuestros estudiantes proporcionándoles alimentos saludables 
para el recreo y almuerzo. Además, debido a la presencia de algunos esatudiantes con alergias sev-
eras a ciertos alimentos, sugerimos que no haya intercambio de comida o que los estudiantes com-
partan sus alimentos. Gracias por recordar a sus niños sobre esta regla de seguridad. 
 

~Dr. Armstrong            



Hello Nicasio School families! 
 
My name is Shannon Kozubik and I have 3 kiddos --two of them, John Thomas (4th) and Kate 
(2nd) are at Nicasio School. I am excited to be creating our school yearbook this year.  
 
I need your help gathering a wide range of photos of the kids in action at school and on 
field trips this year. 
 
There are 3 ways you can get me the images that you take:  
 
1) The easiest way is to upload them directly to our online Yearbook site. It’s so simple! 
 

1. Go to hjeshare.com 
1. Enter the school code, which is: nicasio 
2. Enter your info 
3. Select images you want to share 
4. Enter image info 
5. Upload! 

 
You can upload up to 10 images at a time. 
 
2)  If you find that you just cannot use this site, please email your images to 
nicasioyearbook@gmail.com 
 
3) If those methods don’t work, you can hand me a CD or thumb drive with your images (or 
leave them in the office and Mikki will get them to me). 
 
 
 

 
Thank you so much!  
Here’s to a great 2017!  

 
Shannon Kozubik 
shannon@kozubik.com 
612-508-5983 cell 
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